
Colombia 
Sierra Nevada de Santa Marta 

Características ecológicas: 

 

Ecosistemas: La reserva comprende casi todas las zonas de 
vida del Neotrópico, desde matorrales espinosos semi-
desérticos, manglares, bosques tropicales secos, y bosques 
móntanos y páramos hasta las nieves perpetuas. Es una 
estrella hidrográfica de muy alto rendimiento, conformada 
por treinta ríos principales que abastecen 21 acueductos de 
los Departamentos de la Guajira, Magdalena y Cesar.  
 

Biodiversidad:  

Vegetación: Se encuentran ecosistemas de Bosque seco 
tropical, ( uno de los ecosistemas mas amenazados del país 
y de los cuales queda cerca del 8%)  formaciones xerofíticas 
y subxerofíticas, humedales, manglares, litorales rocosos, 
playas, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral.  
Fauna: Principalmente cuenta con especies como danta, 
venado de paramo, la ardilla, la nutria, tigrillo, cóndor, águi-
la solitaria y águila blanca. Se han reportado 628 sp de aves 
( equivalentes a las aves de EEUU y Canadá juntas) por lo 
anterior algunas áreas de la Reserva de Biosfera han sido 
declaradas como sitios de importancia para aves (IBA). Así 
mismo, se han declarado otras áreas como sitios Alliance 
for Zero Extinction Site “AZE” debido a que albergan espe-
cies de aves amenazadas. 

Dirección de contacto: 

Luz Elvira Angarita 
Directora Territorial Caribe - PNN. 
email : luz.angarita@parquesnacionales.gov.co 
Teléfono : (5) 4230752 
Punto Focal : Edgar Emilio Rodriguez - Director de Bosques. 
Email : erodrigezb@minambiente.gov.co 
Juan Pablo Prias Sarmiento-jprias@minambiente.gov.co 
Apoyo Técnico  al Punto Focal Reservas Biosfera 
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Figuras de protección: 

Parque Nacional Natural Sierra  Nevada  de Santa Marta, 
Parque Nacional Natural Tayrona, Santuario de Fauna y 
Flora los Flamencos. Se encuentran Resguardo de Indíge-
nas correspondientes a los pueblos Arhuaco, Kogui y 
Wiwa, organizados en 24 Resguardos Indígenas 

Actividades humanas:  

Las principales son la agricultura comercial y de subsis-
tencia, pastoreo, pesca artesanal e industrial, turismo y 
cacería; se relacionan estrechamente con los servicios 
proveídos por los ecosistemas locales. 

Fecha de declaración: 1979 

Superficie: 2.376.400,13 ha 
División Administrativa: Depar tamentos de la Guaji-

ra, Magdalena y Cesar 

Localización: Norte del país en la Región Caribe, inclu-
yendo el gradiente altitudinal desde la zona marina hasta 
los 5775 msnm. 


